
RECURSOS Y APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS 
EN CURSOS ALTOS.

PONENTE: YOLANDA SELMA TORRALBO.
FECHA: 29 Y 30 DE JUNIO.



¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS ?

* Consiste en utilizar los juegos como 
herramienta de apoyo al aprendizaje, 
asimilación o evaluación de conocimientos.

OBJETIVO Explorar su propia 
compresión acerca de un 
tema.



¿QUÉ ES LA GAMIFICACIÓN?

* Incorporación de dinámicas o mecanismos 
de juegos, valorándose en la predisposición 
del alumnado para participar.

Objetivo Reforzar 
Modificar el 
comportamiento 
del alumno



VENTAJAS DEL APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS

MOTIVACIÓN AL 
ALUMNADO 

RAZONAR Y AUTONOMÍA 

APRENDIZAJE 
ACTIVO

CONTROL DE SU 
APRENDIZAJE 

CREATIVIDAD  
E 

IMAGINACIÓN 

HABILIDADES 
SOCIALES 

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL 



RECURSOS Y JUEGOS 

NÚMEROS 
ENTEROS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS 

DIVISIÓN 

FRACCIONES POTENCIAS Y 
RAÍCES 

MULTIPLICACIÓN 
PORCENTAJES Y 
DIVISIBILIDAD 

CÁLCULO MENTAL 

DESCOMPOSICIÓN 
OPERACIONES 
COMBINADAS 

MEDIDAS 

DECIMALES 

GEOMETRÍA 



JUEGOS DE NÚMEROS ENTEROS  
POSITIVOS O NEGATIVOS 



RECTA NUMÉRICA + Y - 

* JUGADORES: Individual o en grupo.

* REGLAS DEL JUEGO: En dicha recta se 
harán multitud de actividades donde el 
alumno interiorizará los números enteros 
positivos y negativos:  

- Representación de enunciados en recta 
numérica. 

- Inventamos problemas con recta numérica. 

- Operaciones combinadas en recta numérica.

* MATERIALES: Cinta y números de goma eva.

 https://youtu.be/CczlmTaOFbA

https://youtu.be/IbdSk2y_2RQ

https://youtu.be/w0ZM9NE36GM

https://youtu.be/CczlmTaOFbA
http://youtube
https://youtu.be/IbdSk2y_2RQ
https://youtu.be/w0ZM9NE36GM


1,2,3 ¡¡ YA!!

* JUGADORES: De 2 a 6.

* REGLAS DEL JUEGO: 
Cada jugador tiene que coger 
2 cartas, resolviendo las 
operaciones de la carta, 
teniendo 20 segundos para 
resolverlo.

* MATERIALES: Cartas.



TIRA Y LLEGA A LA META 

* JUGADORES: De 2 a 5.

* REGLAS DEL JUEGO: El 
alumno que salga primero tirará 
los dos dados. 

Deberá resolver la operación y 
avanzar lo que muestra la 
combinación de ambos dados. 

Ganará el que llegue antes a la 
meta.

* MATERIALES: 2 dados, 
fichas y Tablero.



EL JUEGO DE LOS NÚMEROS ENTEROS.

* JUGADORES: De 2 a 4.

* REGLAS DEL JUEGO: Tiras el dado:  

- Si te toca el 1 o 4, es el sobre rosa. 

- Si te toca el 2 o 5, es el sobre amarillo. 

- Si te toca el 3 o 6, eliges el que tú quieras. 

Si te toca el sobre rosa, tiras el dado y según el 
número que te salga, debes coger el mismo 
número de carta que has tirado e inventarte un 
problema con los números que te han tocado. 

Si te toca el sobre amarillo tienes que decir un 
número y decir lo que te ha tocado.

* MATERIALES: Sobre rosa y amarillo.



UNA AVENTURA POSITIVA Y NEGATIVA ( +, -)

* JUGADORES: De 2 a 4.

* MATERIALES: Dado, Tablero, 
papelitos y fichas.

* REGLAS DEL JUEGO: Tira el dado, y 
empieza primero quien haya sacado el 
mayor número. 

Si caes en la casilla con papelitos tendrás 
que realizar las indicaciones que se 
indiquen, controlando el dinero. 

Para ganar tienes que ser el que tenga más 
dinero y haber comprado un videojuego en 
la tienda. 

El objetivo principal es que haga el 
recorrido de la casa a la tienda y viceversa.



VALOR ABSOLUTO DE UNA CANTIDAD 

* JUGADORES: Grupo de clase.

* REGLAS DE JUEGO:  En la pizarra nos 
encontramos tarjetas con números positivos y 
negativos. 

Una alumna sale a la pizarra y elige de manera 
aleatoria unas tarjetas y lo pega en un lado de la 
pizarra. Después elige a un compañero para 
resolver las operaciones. 

Deben explicar todo el proceso del valor 
absoluto, y la alumna elige a quien más le haya 
gustado que ha explicado el proceso  y 
empezamos de nuevo.

* MATERIALES: Tabletas con números positivos 
y negativos; y unas cañitas.

https://youtu.be/1ry70edGjZo

https://youtu.be/1ry70edGjZo
http://youtube


MATEMÁTICAS DETECTIVESCAS

https://youtu.be/rpa5scnb5tk

https://youtu.be/rpa5scnb5tk


CÁLCULO MENTAL 



LA MENTELOCA.

* JUGADORES: De 2 a 4.

* MATERIALES: Tablero, dado, tarjetas y 
fichas.

* REGLAS DEL JUEGO: Tira el dado y 
avanza el número de casillas según el 
número que te haya salido en el dado. 
Cada vez que pases de una casilla a otra 
tienes que coger una tarjeta ( +,-,x) e ir 
respondiendo las cuentas mentalmente 
con el tiempo correspondiente. 

Gana quien llegue al -.



PAREJA NUMERAL.

* JUGADORES: De 10 a 12.

* MATERIALES: Cartulinas.

* REGLAS DEL JUEGO: La profesora 
repartirá una tarjeta con una 
operación o números romanos y a 
otros alumnos las soluciones de éstas 
en números naturales. 

Se darán vueltas a la clase y cada uno 
tendrá que encontrar su pareja( su 
solución).



DESCOMPOSICIÓN 



NÚMEROS PRIMOS CON DEPRESORES DE COLORES.

* JUGADORES: Individual o en grupo.

* MATERIALES: Depresores de 
goma-eva y rotulador permanente.

* REGLAS DEL JUEGO: 
Cada número primo se le 
asigna un color.  

El alumno deberá descomponer 
un número compuesto en 
número primos. 

Esto le ayudará a calcular el 
M.C.M y M.C.D



ELIGE 3 Y GANA .

* JUGADORES: Individual, por parejas o en grupo.

* REGLAS DEL JUEGO: A 
cada jugador se le reparte un 
tapón x( elevado a 3), 
x( elevado a 2) y x. 

En el centro se encuentran boca 
abajo tarjetas de número, han de 
coger 3 y quien componga el 
número mayor gana. 

SIEMPRE que x=10.

* MATERIALES: Tapones y 
tarjetas de números.

https://youtu.be/BmMRne-TYsY

https://youtu.be/BmMRne-TYsY


COMPONE CON DEPRESORES DE COLORES

* JUGADORES: De 2 a 4.

* MATERIALES: Depresores de 
goma-eva de colores y rotuladores.

* REGLAS DEL JUEGO: Se 
forman grupo de 4 y en el centro 
el alumno deberá de colocar boca 
abajo 3,4... depresores. Le dará 
la vuelta y aquel que consiga 
componerlo antes gana.

https://youtu.be/EhH3mD_lUlk

https://youtu.be/EhH3mD_lUlk


3. CREA DIBUJOS Y DESCOMPONE.



JUEGOS DE FRACCIONES 



TIPOS DE FRACCIONES

PROPIAS IMPROPIAS

UNITARIAS MIXTAS



VALOR DE UNA FRACCIÓN Y 
FRACCIONES EQUIVALENTES

1/2 = MITAD = 0,5

4/2 = 4 
VECES 

LA 
MITAD = 

2



FRACCIONES EQUIVALENTES = 
FRACCIONES DE LA MISMA FAMILIA

Son de la misma familia

FRACCIÓN IRREDUCIBLE: La fracción 
mas pequeña de esa familia.



FRACCIONES CON ÓRDENES DE 
MAGNITUD

         1

       10
D  =  1 U

         4

       10
D  =  4 U

         1

       100
D  =  1 d

         1

       1000
D  =  1 c

         8

       1000
D  =  8 c



FRACCIONES CON ÓRDENES DE MAGNITUD

Calcula los números que están formados 
por fracciones de órdenes de magnitud:

         3

       10
C     y                 U

         8

       10

En total es: 30,8

La décima de la C 
es la D: si hay 3 

son 3 D.

La décima de la U 
es la d: si hay 8 

son 8 d.



FRACCIONES ALOCADAS

* JUGADORES: 2 o más.

* REGLAS DEL JUEGO: Hay dos 
tarjetas, una de fracción y otra de 
pregunta. 

Tienes que coger una de fracción y otra 
de pregunta, y resolverlos.  

Si lo aciertas ganas un punto y si lo 
fallas o haces un reto  te quitan 3 
puntos.

* MATERIALES: Tarjetas y 
pinzas.



EL VENTILADOR DE LAS FRACCIONES.

* JUGADORES: 3.

* MATERIALES: Tabla de corcho, 
spinner, lápiz, depresores, cartulina y 
rotuladores.

* REGLAS DEL JUEGO: Cada jugador 
elegirá u número de aspa. Cuando te 
toque tirar caerá en una tarjeta y a partir 
de ahí le haremos todo tipo de preguntas: 

- Dime 3 fracciones equivalentes. 

- Dime su fracción irreducible. 

- Elementos de una fracción. 

- Tipo de fracción.



6. FRACCIONES CON ÓRDENES DE MAGNITUD 

* REGLAS DE JUEGO: Cada alumno 
cogerá una tarjeta y deberá adivinar de 
forma razonada qué número es.

* PARTICIPANTES: En parejas, individual o en grupo 
* MATERIALES: Tarjetas con fracciones de 

órdenes de magnitud.

* ESTRATEGIAS: La centésima parte de la C es 
la U;  si tengo 6 serán 6U. 

Le sumamos la centésima parte de 8C que es 8. Y 
el total son 14U.



JUEGOS DE MULTIPLICACIÓN 



REQUISITOS PREVIOS

❖El alumnado debe dominar: 

1. Las tablas. 
2. Las tablas extendidas. 
3. La combinación de bidígitos por dígitos. 
4. La multiplicación con decimales      (tabla 

de órdenes con magnitudes).



PATRONES DEL PRODUCTO 
 CON DECIMALES

SI MULTIPLICAMOS UNA CANTIDAD POR DÉCIMAS, SE 
HACE DIEZ VECES MAS PEQUEÑA QUE SI LA 

MULTIPLICAMOS POR UNIDADES.

PRODUCTO DE 700 X … 
UNIDADES

PRODUCTO DE 700 X …
DÉCIMAS

                       700 x 1 = 700                          700 x 0,1 = 70
                       700 x 2 = 1400                          700 x 0,2 = 140
                       700 x 3 = 2100                          700 x 0,3 = 210
                       700 x 12 = 8400                          700 x 1,2 = 840
                       700 x 32 = 22400                          700 x 3,2 = 2240



PATRONES DEL PRODUCTO 
 CON DECIMALES

SI MULTIPLICAMOS POR CENTÉSIMAS, EL RESULTADO SERA CIEN 
VECES MENOR, Y SI ES POR MILÉSIMAS, SERÁ MIL VECES MENOR 

QUE POR UNIDADES.

PRODUCTO DE 700 x … 
UNIDADES

PRODUCTO DE 700 x … 
CENTÉSIMAS

PRODUCTO DE 700 x …
MILÉSIMAS

           700 x 1 = 700            700 x 0,01 = 7         700 x 0,001 = 0,7

           700 x 2 = 1400            700 x 0,02 =14         700 x 0,002 = 1,4

           700 x 3 = 2100            700 x 0,03 = 21         700 x 0,003 = 2,1

           700 x 12 = 8400            700 x 0,12 = 84         700 x 0,012 = 8,4

           700 x 32 = 22400            700 x 0,32 = 224         700 x 0,032 = 22,4



PATRONES DEL PRODUCTO 
 CON DECIMALES

CUANDO MULTIPLICAMOS DECIMALES, SE PRODUCE LA MISMA 
RELACIÓN EN LOS RESULTADOS.

PRODUCTO DE 0,7 
x … UNIDADES

PRODUCTO DE 0,7 
x … DÉCIMAS

PRODUCTO DE 0,7 
x … CENTÉSIMAS

PRODUCTO DE 0,7 
x … MILÉSIMAS

      0,7 x 1 = 0,7    0,7 x 0,1 = 0,07   0,7 x 0,01 = 0,007  0,7 x 0,001 = 
0,0007

      0,7 x 2 = 1,4    0,7 x 0,2 = 0,14   0,7 x 0,02 = 0,014  0,7 x 0,002 = 
0,0014

      0,7 x 3 = 2,1    0,7 x 0,3 = 0,21   0,7 x 0,03 = 0,021  0,7 x 0,003 = 
0,0021

      0,7 x 12 = 8,4    0,7 x 1,2 = 0,84   0,7 x 0,12 = 0,084  0,7 x 0,012 = 
0,0084

      0,7 x 32 = 22,4    0,7 x 3,2 = 2,24   0,7 x 0,32 = 0.224  0,7 x 0,032 = 
0,0224



TRUCOS MÁGICOS PARA MULTIPLICAR 

1º TRUCO : Multiplicar dos factores cercanos a 100.

95 X 97 = 90 _ 15

(5) (3) 

95 - 5 = 90 

5 X 3 = 15 



TRUCOS MÁGICOS PARA MULTIPLICAR 

2º TRUCO: Multiplicar dos factores cercanos a 1000.

997 X 995 = 993 _ 0 _ 15 
(3) (5)

995 - 3 = 993 

3 x 5 = 15



TRUCOS MÁGICOS PARA MULTIPLICAR 

3º TRUCO: Multiplicar un factor cercano a 1000 y a otro a 100

994 x 92 = 914_ 48

(6) (8)

994 - 8D = 993 

6 x8 = 48



COLORES MATEMÁTICOS.

* JUGADORES: Máximo 5.

* MATERIALES: Palos, colores y 
dos cajas.

* REGLAS DEL JUEGO:  Abres la 
caja pequeña y coge un palo sin mirar, 
según el color que te haya tocado, vas 
a la caja grande y coge las 
operaciones y lo calcula; puede pasar 
que te toque una goma eva negra y 
tienes que hacer lo que te ponga. 

Si está bien coge un palo con líneas, y si 
está mal no coges nada. Gana quien más 
palo con línea tenga. 



¿ QUIEN ES QUIEN ?

https://drive.google.com/file/d/1-PnFUovuXGs6PFyfg-
_1n1kH6ZOZxUUK/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1-PnFUovuXGs6PFyfg-_1n1kH6ZOZxUUK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-PnFUovuXGs6PFyfg-_1n1kH6ZOZxUUK/view?usp=drivesdk


CLUEDO MATEMÁTICO.



JUEGOS DE DIVISIÓN 



El alumnado DEBE DOMINAR las 
tablas, 

combinación de bidígitos por dígitos y 
las tablas extendidas

2 x 6 
6 x 2 
2 x 60 
20 x 6

20 x 60 
200 x 6 
600 x 2 
20 x 600



Y también deben calcular con 
exactitud y rapidez dobles y mitades…

               MITAD DE 26 = 13

               MITAD DE 2,6 = 1,3

               MITAD DE 0,26 = 0,13

               MITAD DE  2600 = 1300 

               MITAD DE 260 = 130 

 

Mitad de 3537,68 = ¿y si no tiene  
agilidad para hallar la mitad?





ACTIVIDADES PREVIAS

MITADES 

Para ello podemos practicar este ejercicio: 

M (1348) = 1000 + 300 + 40 = 200 + 35 + 1 = 236 
                                       2       2    2 

M (25826) = 20000 + 5000 + 800 + 20 + 6 = 10000 +  
                                     2           2         2        2    2  

+ 2500 + 400 + 10 + 3 = 12913 



DIVISIONES EXTENDIDAS

48:8= 6 4,8:8= 0,6 0,48:8= 0,06 4800:8= 600 4800:0,8= 
60

56:7= 8 56:70= 0,8 56:700= 
0,08 5,6:7=  0,8 0,56:7= 0,08

24:6= 4 240:6= 40 2,4:6= 0.4 2400:6= 400 0,24:6= 0,04

81:9= 9 8,1:9= 0,9 810:9= 90 8100:9= 900 81000:9= 
9000



DIVISIONES POR DOS CIFRAS
Ahora pedimos una destreza nueva: LA ESTIMACIÓN DEL 

COCIENTE

CREACIÓN DE ESCALAS

http://www.youtube.com/watch?v=lfwJIWP76bQ
http://www.youtube.com/watch?v=lfwJIWP76bQ


EL DADO DIVISOR

* JUGADORES: De 2 a infinito.

* MATERIALES: Dos folios y 
un dado.

* REGLAS DEL JUEGO: Tira el dado y según 
el número que te toque ese será tu dividendo 
y realizas lo mismo para saber el 
divisor( mirando la tabla ). 

Cuando sepamos qué tipo de dividendo y divisor 
nos corresponde, el compañero nos pondrá una 
operación con las características que te hayan 
tocado en los dados. Tendrás 2 minutos para 
realizar la operación posicional. 



DIVISIONES AL TABLERO 

* JUGADORES: De 2 a 4.

* MATERIALES: Folio, dado, pegatinas, 
colores y una libreta.

* REGLAS DEL JUEGO: Escoges 
una pegatina que esa va a ser tu 
ficha durante todo el juego. A 
continuación tira el dado y ese va a 
ser el número de casillas que tienes 
que avanzar. En la casilla te 
encontrarás una división, que la 
realizarás posicionalmente. 

Si la aciertas tienes 1 punto y si fallas 
vuelves a donde has tirado.



CALCULALOCA

* JUGADORES: De 2 a 8.

* MATERIALES: Tablero, hoja de 
resultados, cuadernillo para cálculo, 
fichas y dado.

* REGLAS DEL JUEGO: Cada jugador elige una ficha 
y el jugador más alto comienza a tirar el dado. 

Avanza el número de casillas indicada en el dado, tal 
jugador deberá realizar la operación indicada en su 
casilla, y después comprobaremos el resultado en la hoja 
de resultados. 

Si el resultado es correcto se queda en la misma casilla, 
pero si es incorrecto deberá retroceder 2 casillas sin 
realizar la nueva operación. 

Así sucesivamente, hasta que la primera persona que 
llegue a la casilla de la medalla gana.



OPERACIONES COMBINADAS 



OPERACIONES COMBINADAS Y JERARQUÍA

1º Las operaciones entre corchetes y 
paréntesis.

2º Las potencias y raíces.

3º Las multiplicaciones y las divisiones.

4º Por último, las sumas y las restas en 
orden de aparición.



IMPORTANCIA DE LA INVENCIÓN 
DE PROBLEMAS CON 

OPERACIONES COMBINADAS

(12 X 5) + 4 =

En mi casa, para hacer 5 tortitas se han 
necesitado 12 huevos para cada uno, y 
otros 4 para hacer una tarta. ¿Cuántos 

huevos se gastarán en total?



LA OCA MÁS O MENOS

* JUGADORES: Máximo 4.

* REGLAS DEL JUEGO: Tirar el dado, coge 
una carta y tienes que resolver la operación, 
si la aciertas, avanzas el número que haya 
salido en el dado; si no la acierta te quedas 
en el sitio. 

Si cae en la casilla negra y gris tienes que 
volver a empezar desde el principio. 

Si caes en la estrella vas a la otra estrella. 

Si te toca una cruz es un tuno sin jugar 

Si te toca una suerte tienes que coger una carta 
de suerte.

* MATERIALES: Cartas, dado y fichas.



¿POSITIVO O NEGATIVO?

* JUGADORES: De 2 a 5.

* REGLAS DEL JUEGO: Coge una carta del 
color que quiera y resuelve la operación que 
viene, diciendo si es positiva o negativo. 

Si es positivo busca en las cartas azules el 
resultado. 

Si es negativo busca en las cartas rojas el 
resultado. 

Si aciertas te llevas 1 punto y si fallas no te 
llevas punto. 

Gana el que consiga más puntos.

* MATERIALES : Cartas azules y roja.



LA INTELIGENCIA MATEMÁTICA 

* JUGADORES: Todos los que quiera.

* MATERIALES: Palitos, papel, sobre y 
una caja.



JUEGOS DE MEDIDAS 



LAS LOCAS MONOMEDIDAS

* JUGADORES: Todos los que quieran.

* REGLAS DEL JUEGO: Hay dos 
sobres( problemas y dinero ). 

Tiramos el dado, y según el número que 
salga coges un problema,  debes 
resolverlo, y  después vas a la tabla “ 
Según el dado” y coges el sobre de dinero 
que te corresponda. 

Cuando lo resultas, pasa a la siguiente 
persona. 

Gana quien más dinero tenga.

* MATERIALES : Dado.  

                          Tabla según el dado.  

                           Sobre de dinero. 

                           Sobre de problemas.



LAS MEDIDAS
* JUGADORES: Todos los que quieran.

* REGLAS DEL JUEGO: Tira el dado, si sale el 
número 1 o 2 son medidas de longitud y tienes 
que transformarla una cifra en ( m, l o g); si 
sale el número 3 o 4 son medidas de masa y 
tendrás que transformar dos cifras;  si sale el 
número 5 o 6 son medidas de capacidad y 
tendrás que transformar tres cifras. 

Para resolverlo si te ha tocado de una cifra 
tendrás 10 segundos, si te ha tocado dos cifras 
tendrás 25 segundos, y si son tres cifras tendrás 
45 segundos.

* MATERIALES: Dados. 

                                  Fichas de longitud. 

                                   Fichas de capacidad. 

                                   Fichas de masa.



OCÁMETRO

* JUGADORES: De 2 a 4.

* REGLAS DEL JUEGO: Tiramos el dado y 
quien tire el número más alto empieza a 
jugar. 

Si el jugador falla al hacer la operación o ha 
pasado un minuto, retrocede una casilla. 

El primero que llegue gana.

* MATERIALES: Tabla de jugar.



MONOMEDIDAS

* JUGADORES: De 2 a 4.

* REGLAS DEL JUEGO: Tiramos el dado y quien saque 
más de 4, es el que comienza. Tenemos que coger una 
carta de difícil a fácil. Si responde bien se queda en la 
misma casilla, pero si falla retrocede cuatro casillas. 

En caso de que cogamos una carta difícil tenemos 2  
minutos para resolverla, pero si es fácil tenemos 30 
segundos. 

La persona que llegue al final, su compañera de la 
izquierda le hará una pregunta, que el tiempo para 
resolverla son de 20 segundos. 

Si nos quedamos sin carta, el compañero de la izquierda  
nos invitará.

* MATERIALES: Tablero, fichas, dado 
y tarjetas. 

                                    

                                   

                              



LA OCA MATEMÁTICA 

* JUGADORES: De 2 a 4.

* REGLAS DEL JUEGO:  Tira el dado y 
avanzas el número de casillas que te toque. 

Cuando estés en la casilla tienes que resolver 
una operación, si aciertas te quedas en la 
misma casilla, pero si fallas pierde el 
siguiente turno. 

Puedes utilizar boli y papel para resolver las 
operaciones. 

Gana el primero que llegue a la casilla FIN.

* MATERIALES: Tablero, dado, boli y papel.



TWITTEE DANCE

* JUGADORES: Más de 3 personas.

* REGLAS DEL JUEGO: Para poder avanzar, 
tienes que resolver operaciones a la vez que te 
inventas un paso de baile. 

Si aciertas lo operación tienes que poner una 
parte de tu cuerpo en el color que indique la 
operación que te ha tocado. 

El tiempo límite son 15 segundos. 

No vale caerse. 



DOMIMEDIDAS

* JUGADORES: De 2 a 6.

* REGLAS DEL JUEGO: Cada 
jugador tiene varias fichas de 
dominó. Empieza el que tenga la 
ficha de doble seis resolviendo la 
operación correspondiente. 

Si la resuelve pasa al tuno siguiente 
y si no la resuelve se quedará la ficha 
hasta que la resuelva. 

El ganador es al que se le acaben las 
fichas antes .

* MATERIALES: Fichas.



LAS SILLAS MEDIDAS 

* JUGADORES: 3- 15 jugadores.

* REGLAS DEL JUEGO: Se colocan sillas, pero 
siempre una menos que el número de jugadores. 
Damos vuelta alrededor de las sillas con un 
cuenta de medidas cada una, cuando la 
profesora de una palmada, nos sentaremos.  

El jugador que no se haya sentado, elige a una 
persona sin mirar, el que no se ha sentado tiene que 
resolver la operación.  

Si es correcto tiene otra oportunidad, pero si es 
incorrecto se elimina la silla y a la persona que no 
se sentó.

* MATERIALES: Sillas, fichas, lápiz y papel.



LAS REDES MATEMÁTICAS 
* JUGADORES : De 2 a 6.

* REGLAS DEL JUEGO: Según la red social 

- Whatssap: Coges una carta y tienes que resolver la 
operación en 1 minuto. Son sumas y restas. 

- Facebook: Resolver la operación de la carta en 50 
segundos. Son multiplicaciones y divisiones. 

- Instagram: Resolver la operación de la carta en 30 
segundos. Pasar de una unidad a otra. 

- Twitter: Resolver la operación de la carta en 35 
segundos. Ordenar de menos a mayor o viceversa. 

- Te libras: No debes realizar ninguna operación. 

- Nivel bajo de batería : Vuelves a la Salida. 

Cuando se acaben las cartas, se lo inventa tu compañero de 
la derecha. 

Si aciertas la cuenta sigues tirando.

* MATERIALES: Tablero, carta de cada red 
social, dado y fichas.



PAPEL Y MEDIDAS.

* JUGADORES: De 2 a 4.

* MATERIALES: Papeles de 
colores con operaciones.

* REGLAS DEL JUEGO: Coge un 
papelito sin mirar y resuelve la 
operación que te ha tocado en 
menos de un minuto. Si aciertas 
tienes 1 punto. 

Se harán 3 rondas. El que más punto 
tenga es el que gana.



BINGO MEDIDAS.
* JUGADORES: En grupo.

* MATERIALES: fichas, tarjetas, 
plantilla de respuestas y bolas.

* REGLAS DEL JUEGO: Repartir 
cartones de forma individual o en 
grupo. Se irán sacando bolas de una 
en una y se leerá el problema que 
contiene. 

Los jugadores tienen que realizar los 
problemas y comprobar la solución que 
está en el cartón de juegos. 

Si la solución está en el cartón deberás 
de poner una ficha encima de la misma. 

Ganará y cantará bingo quien tenga el 
cartón completo.



HEADMEDIDAS.

* JUGADORES: De 2 a 4.

* MATERIALES: Carta con dibujo, carta 
con medidas,  temporizador, fichas, cinta 
negra y los resultados.

* REGLAS DEL JUEGO: Todos los jugadores se 
ponen una banda negra en la cabeza. El 
jugador de menos edad se pone una carta en la 
cabeza sin ver el dibujo. 

Para que el jugador pueda adivinar su carta debe 
coger una carta de medidas y resolverla. Si el 
resultado es correcto tiene 1 minuto para adivinar 
su carta, si la adivina coge una ficha roja, y se 
pone otra carta y espera su siguiente turno. 

Si el resultado es incorrecto deberá esperar su 
turno nuevo, y no cogería una ficha roja. 

Quien tenga más fichas rojas gana.



LOS DADOS DE LA LONGITUD 

* JUGADORES: De 2 a 4.

* MATERIALES: 4 dados de diferentes colores.

* REGLAS DEL JUEGO:   

Primero tiramos el dado azul para obtener un 
número entero, luego el rosa para tener un 
múltiplo o submúltiplos( km), después el verde 
para obtener un número y vuelves a lanzar el rosa( 
hm). Por último lanzarás el dado rosa otra vez 
para saber a qué unidad de medida debes pasar las 
cantidades anteriores. Solo tienes una 
oportunidad y si necesitas puedes utilizar lápiz y 
papel. 

Si el resultado es correcto, pasas a la segunda 
parte , donde debes tirar el dado amarillo y te 
saldrá una operación( suma) . Deberas realizar 
esa operación con el número del resultado de la 
primera . Luego tirarás el dado azul o verde para 
saber porque número tendrás que multiplicarlo, 
sumarlo... Después lanzarás el dado rosa.



ADIVINA LA PELÍCULA DISNEY 



ESCALERAS Y SERPIENTES.

* JUGADORES: De 1 a 3.

* MATERIALES: Tablero, dado y fichas.

* REGLAS DEL JUEGO: Tira el dado , si te 
salen 3 seis seguidos vuelves a la casilla de 
salida. 

Cada vez que caigas en una casilla de 
pregunta tienes que acertarla y si no la 
aciertas no avanzas y pierdes el turno. 

Si caes en una casilla donde empieza una 
escalera, la subes hasta el final y llegas a una 
nueva casilla. 

Si caes en una casilla donde esta la cabeza de 
una serpiente tienes que ir a la casilla donde 
termine la cola.



JUEGOS DE PORCENTAJES 



PORCENTAJES

Los alumnos que siguen la metodología ABN de tercer 
ciclo empiezan a: 

- Calcular porcentaje de una cantidad (problemas de 
IVA, descuentos, intereses,…). 

- Calcular la cantidad inicial a partir de un porcentaje 
dado ( a partir del IVA calcular la cantidad inicial). 



32% De cada 100 partes se toman 32

32
100 0,32 32%

32 centésimos 32 centésimas 32 por ciento

FRACCIÓN Nº DECIMAL PORCENTAJE

                   23
                   100 0,23 23%

                   118
                   100 1,18 118 %

                  64
                   100 0,64 64 %

                   59
                   100 0,59 59 %

                   248
                    100 2,48 248 %

                   170
                   100 1,7 170 %



PATRONES DE 
PORCENTAJES

EL 21% DE 8000 4000 1200 400 200 100 50 25

ES…
1680 840 252 84 42

21
10,5 5,25

EL 18% DE 100 10 1 1000 10000 0,1 0,01

ES… 18
1,8 0,18 180 1800 0,018 0,0018





RECTA DE PORCENTAJES 

* JUGADORES : Individual o en grupo de clase.

* REGLAS DEL JUEGO: La maestra 
coloca la recta en un lugar visible 
para el alumnado.  

Anotará debajo de la recta varias 
cantidades base( 300,40,650,78...) y 
el alumno calculará los porcentajes 
utilizando los porcentajes utilizando 
estrategias de mitad, doble, 10 veces 
más grande...

* MATERIALES: Cinta, pegatinas y fieltro.



ADIVINA EL % 

* JUGADORES: De 2 a 4.

* REGLAS DEL JUEGO: El primer 
jugador cogerá una tarjeta verde y 
luego la naranja. 

En la verde está la cantidad base y en la 
naranja el porcentaje y tendrás que 
calcular el resultado. 

Si lo consigues tendrás un punto. Ganará 
el que mayor número de puntos consiga.

* MATERIALES: 2 lotes de tarjetas 
de cartulina de distinto color y una 
caja para guardar.



LAS GRULLAS DE LA PROPORCIÓN 

 * JUGADORES: De 2 a 4.

* REGLAS DEL JUEGO: Cada jugador 
coge una grulla , que contiene 4 
operaciones que el jugador debe resolver y 
anotar el resultado en un papel. 

El primero que resuelva las 4 operaciones de 
la grulla, gana y se queda esa grulla, que le 
valdrá como 1 punto. 

El resto de los jugadores vuelven a introducir 
la grulla en la bolsa, y todos los jugadores 
vuelven a sacar una nueva grulla. 

Gana el que más grulla consiga.

* MATERIALES: Grullas.



LA RULETA MATEMÁTICA

* JUGADORES: De 2 a 4 , o 4 equipos.

* REGLAS DEL JUEGO: Gira 
la ruleta, la flecha caerá en un 
color, es el color de las tarjetas 
que debes elegir, cogiendo una 
tarjeta. 

Si aciertas el problema de la 
tarjeta coge una ficha y si no 
aciertas no coges ficha y el turno 
pasará al siguiente. 

El equipo que consiga más fichas 
será el ganador.

* Materiales: Ruleta, tarjetas.



INVENTA PROBLEMAS CON PORCENTAJES 

https://youtu.be/cvepuLGyxgQ

https://youtu.be/0JwhhW-3jUU

https://youtu.be/d0EO56ZPt-A

https://youtu.be/zbiwYKvMB9I

https://youtu.be/_HrsT8sA8tg

https://youtu.be/nEEn0eKlYgg
https://youtu.be/cx0P1pRwozw

https://youtu.be/2Jk05YoewRc

https://youtu.be/cvepuLGyxgQ
https://youtu.be/0JwhhW-3jUU
https://youtu.be/d0EO56ZPt-A
https://youtu.be/zbiwYKvMB9I
https://youtu.be/_HrsT8sA8tg
https://youtu.be/nEEn0eKlYgg
https://youtu.be/cx0P1pRwozw
https://youtu.be/2Jk05YoewRc


RECURSO PARA %.

* MATERIALES: Tarjetas y cuadrados 
manipulativo.

* REGLAS DEL JUEGO: 
Utilizaremos este material 
manipulativo que ayude a 
entender al alumnado que 
significa, por ejemplo: 

El 15% de cada 100 cuadraditos 
cogemos 15. 

De esta forma lo ven muy bien.



ANDAL- OCA



JUEGOS DE DECIMALES 



PATRONES CON DECIMALES 

* PARTICIPANTES: Individual o por parejas.

* REGLAS DEL JUEGO : 
Practicaremos los patrones 
con decimales uniendo y 
formando de forma 
manipulativa con este 
mensaje al alumnado. 

Si 7 x 4 es 28, 7 x 0,4 que es 
10 veces más pequeños no será 
28 sino 2,8.

* MATERIALES: Pegatinas y bloques.



SUMAMOS MONOMIOS CON PINZAS 

* JUGADORES: Por pareja o por pequeños 
grupos.

* REGLAS DEL JUEGO: El 
alumnado deberá adivinar la 
suma de dos o tres monomios y 
decir cuál es el número 
conseguido si la X= 10.

* MATERIALES: Pinzas de tender.



DOMINÓ DE PATRONES CON DECIMALES.

* JUGADORES: De 2 a 4.

* MATERIALES: Depresores y rotulador.

* REGLAS DEL JUEGO: Se 
reparten los depresores entre los 
jugadores y empezamos a jugar al 
dominó. 

Quien se quede antes sin depresores 
gana.



GEOMETRÍA 



GEOMETRÍA CON MATERIAL MANIPULATIVO

* JUGADORES: El grupo-clase o por 
pequeños grupos, parejas .

* REGLAS DEL JUEGO: El alumno 
interiorizará los conceptos de 
geometría manipulando con dichos 
materiales y construyendo las 
figuras, creando un cuaderno en el 
que creará los diferentes dibujos 
manipulando.

* MATERIALES: Colores, goma 
eva, palillos, depresores...



MÚLTIPLOS Y DIVISORES  
M.C.M Y  M.C.D



BINGO MULTISOR.

* JUGADORES: De 3 a 8.

* MATERIALES: Juego Rummikule, 
plastificados y cartillas de bingo.

* REGLAS DEL JUEGO: Todos los 
jugadores coge una cartilla, excepto el 
responsable de sacar las fichas del 
bingo. 

Hay 2 tipos de fichas : Rojas y negras para 
tachar los divisores de los números; y 
amarillas y azules para tachar los 
múltiplos de los números. 

Se juega igual que el bingo, gana quien 
tache antes toda la cartilla.



POTENCIAS Y RAÍCES 



PRE-REQUISITOS PARA TENER ÉXITO 

➤ Tener buen nivel de cálculo.

➤ Conocer las partes de una potencia.

➤ Dominar el cálculo de los cuadrados y cubos.

➤ Diferenciación entre triple y cubo, doble y cuadrado.

➤ Trabajar las potencias de base 10.



POTENCIAS DE DECENAS Y SEMIDECENAS

Cálculo de potencias del tipo: 

- 20², 200², 2000²…   

- 25², 250², 2500²…   

- 50², 500², 5000²…   

- 50², 500², 5500²…   

- 70², 700², 7000²…   

- 75², 750², 7500²…   



POTENCIAS DE DECENAS Y SEMIDECENAS 



POTENCIAS DE DECENAS Y SEMIDECENAS



POTENCIAS DE DECENAS Y SEMIDECENAS 



RAÍCES CUADRADAS 



RAÍCES CUADRADAS 



RAÍCES CUADRADAS 



RAÍCES CUADRADAS 



PRÁCTICA Y COGE SOLTURA Y RAPIDEZ.

* JUGADORES: De 1 a 2.

* MATERIALES: Tapones y pegatinas.

* REGLAS DEL JUEGO: Se trata de 
practicar y coger agilidad mental 
en calcular los cuadrados de 
decenas completas y semidecenas. 

El reloj cuenta: ¿Quién será el más 
rápido?

https://youtu.be/PsUEiHd4EH8

https://youtu.be/PsUEiHd4EH8


CONSIGUE EL MEJOR TIEMPO

* JUGADORES: Todos los que quieras.

* MATERIALES: Cartulina, 
folios y cronómetros.

* REGLAS DEL JUEGO: El 
objetivo es coger soltura en 
el cálculo mental de los 
cuadrados de decenas 
completas y semidecenas. 

Ganará el más rápido.



SALTA A POR LA RAÍZ CUADRADA

* JUGADORES: Hasta 6.

* MATERIALES: Comba, 
tarjetas de juegos e inteligencia 
matemática.

https://drive.google.com/file/d/1032uTm2-
mkCfYXgcm4SHV6hR3jw_t0xp/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1032uTm2-mkCfYXgcm4SHV6hR3jw_t0xp/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1032uTm2-mkCfYXgcm4SHV6hR3jw_t0xp/view?usp=drivesdk


* JUGADORES: De 1 a 2.

* MATERIALES: Cartulinas, chinchetas, cartón,  caja.



UN POCO DE TODO 



TRIVIAL ABN



EL RECORRIDO MATEMÁTICO 

* JUGADORES: De 2 a 4.

* REGLAS DEL JUEGO: Tira el 
dado y empieza el que saque el 
número más alto. 

Según el color tienes que hacer 
diferentes operaciones con un tiempo. 

Si aciertas te quedas en el sitio, pero 
si falla retrocede a donde estabas.

* MATERIALES: Tablero, 
dado, ficha y cartas.



SI GANAS PUEDES TIRAR 

* JUGADORES: De 2 a 4.

* MATERIALES: Pelota, fichas,cajas, 
cartón, cartulina, botellas y folios.

https://drive.google.com/file/d/1-
QivSVjMarQvCqCsNUbFVT_aC_V1CQcM/view?
usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1-QivSVjMarQvCqCsNUbFVT_aC_V1CQcM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-QivSVjMarQvCqCsNUbFVT_aC_V1CQcM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-QivSVjMarQvCqCsNUbFVT_aC_V1CQcM/view?usp=drivesdk


EL CAMINO DE LOS CÁLCULOS.

* JUGADORES: Máximo 4.

* MATERIALES: Cartulinas, 
fichas y colores.

* REGLAS DEL JUEGO: Tira el dado 
y avanzas las casillas que te indique 
el dado, y realiza la operación que te 
indique. 

Si fallas no te puedes mover de donde 
estabas.  

El primero que llegue a la meta gana.





“APRENDER ES MÁS 
FÁCIL  

SI LO HACEMOS JUGANDO 
“



MUCHAS GRACIAS A TOD@S

A PARTIR DE HOY OS MERECÉIS UNAS 
MERECIDAS VACACIONES. 

AUNQUE SIEMPRE CON UN TOQUE DE 
JUEGO EN LA VIDA.


